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 • Hinchazón en la cara, lengua o labios
 • Dificultad para respirar o tragar
 • Un sarpullido rojo que se descama en láminas de piel

* Si está atravesando una emergencia que ponga en peligro su vida, vaya directamente a 

emergencias o llame al 911.

Vaya a una sala de emergencias o llame al 911 si tiene:

 • Dolor de garganta
 • Fiebre
 • Aumenta el enrojecimiento en la piel, hay hinchazón, sensibilidad al tacto, 
secreción o está caliente al tocarla

 • No mejora con el tratamiento de venta libre durante más de 48 horas
 • Comenzó con un antibiótico o algún medicamento nuevo antes de que le 
saliera el sarpullido

Si no puede comunicarse con su médico 
en 24 horas, vaya a una clínica donde 
atiendan sin cita previa.

Comuníquese con su médico si tiene:

 • Tomar antihistamínicos de venta libre
 • Usar crema de hidrocortisona al 1%, loción de calamina o pasta de bicarbonato 
de soda sobre el sarpullido para calmar la picazón

 • Lavarse solo con agua y un jabón suave

Para manejar sus síntomas puede:

El sarpullido en la piel puede tener muchas causas. Es importante familiarizarse 
con las señales y síntomas básicos. Consulte las siguientes directrices abajo para 
hacer un seguimiento de la gravedad de su condición.

Qué hay que saber y cuándo pedir ayuda

Sarpullido en la piel, 
lesiones o picaduras  
de insectos


